
Actualmente, las redes sociales están omnipresentes en las vidas 
de millones de personas en todo el mundo. A través de ellas, nos                   
conectamos con otros usuarios y creamos relaciones, grupos o                   
comunidades. Su finalidad es servir como una herramienta online 
de comunicación entre personas de todo el mundo que comparten 
información en forma de imagen, vídeo, texto o audio. Pero, ¿cómo 
es tu relación con ellas? ¿Piensas que las usas demasiado? ¿Eres 
consciente de sus peligros? Vamos a charlar sobre ello...
Primero, vamos a completar libremente algunas afirmaciones con las que vamos a llevar a cabo 
una lluvia de ideas sobre los peligros de las redes sociales:

1. No creo que ..............................................................................................................
2. No es verdad que ...................................................................................................
3. Es obvio que .............................................................................................................
4. Es normal que ..........................................................................................................
5. No es aconsejable que ..........................................................................................
6. Me parece fatal que ..............................................................................................
7. Está claro que ..........................................................................................................
8. Es poco probable que ...........................................................................................
9. Tal vez ........................................................................................................................
10. Está mal que ..........................................................................................................
11. Me fastidia que .....................................................................................................

Lo cierto es que cuanto más tiempo pasamos en redes sociales los peligros se multiplican, y 
seguro que ya has oído hablar de fenómenos como el phishing, la sextorsión, el grooming, el 
sexting o la suplantación de identidad. ¿No lo tienes claro? Vamos a ver en qué consiste cada 
uno de ellos, Relaciona cada uno de ellos con su definición y completa con las preposiciones 
que faltan:

Es el envío .......... imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas 
(vídeos) .......... contenido sexual .......... mayor o menor carga  
erótica .......... personas que voluntariamente consienten .......... 
ello y, que forma parte .......... su actividad sexual que se desa-
rrolla .......... manera libre. Se refiere a .............................................

Es la acción deliberada .......... un adulto, varón o mujer, .......... 
acosar sexualmente .......... una niña, niño o adolescente .......... 
través .......... un medio digital que permita la interacción .......... 
dos o más personas, como .......... ejemplo redes sociales, correo 
electrónico, mensajes .......... texto, sitios .......... chat o juegos 
.......... línea. Se refiere a .....................................................................

Es una forma .......... chantaje sexual .......... la cual los                      
cibercriminales cuentan .......... contenido privado .......... los  
usuarios y les amenazan .......... hacerlo público .......... Internet, 
.......... menos que las víctimas paguen .......... algún favor, .......... 
ocasiones .......... índole sexual. Se refiere a ...................................
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Es el envío .......... imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas 
(vídeos) .......... contenido sexual .......... mayor o menor carga  
erótica .......... personas que voluntariamente consienten .......... 
ello y, que forma parte .......... su actividad sexual que se desa-
rrolla .......... manera libre. Se refiere a .............................................

Es la acción deliberada .......... un adulto, varón o mujer, .......... 
acosar sexualmente .......... una niña, niño o adolescente .......... 
través .......... un medio digital que permita la interacción .......... 
dos o más personas, como .......... ejemplo redes sociales, correo 
electrónico, mensajes .......... texto, sitios .......... chat o juegos 
.......... línea. Se refiere a .....................................................................

Es una forma .......... chantaje sexual .......... la cual los                      
cibercriminales cuentan .......... contenido privado .......... los  
usuarios y les amenazan .......... hacerlo público .......... Internet, 
.......... menos que las víctimas paguen .......... algún favor, .......... 
ocasiones .......... índole sexual. Se refiere a ...................................

Tiene como objetivo obtener .......... través .......... internet datos privados .......... los usuarios,                  
especialmente .......... acceder .......... sus cuentas o datos bancarios. Se refiere a .....................................

Se trata .......... una actividad malintencionada que busca hacerse pasar .......... otra persona o entidad 
.......... diferentes motivos: robo .......... datos, fraudes y engaños .......... obtener información o un          
beneficio económico, etc. Se refiere a ..............................................................................................................

Para protegernos de estos peligros y reaccionar ante ellos, vamos a plantear una serie de         
situaciones incompletas a las que tienes que darle forma. Después, finaliza la frase con una               
recomendación usando el imperativo o alguna estructura de recomendación...

Si no quieres que ...........................................................................................................................
Cuando .............................................................................................................................................
No te parece normal que ............................................................................................................
Alguien te pide que ......................................................................................................................
Antes de que ..................................................................................................................................
Uno de tus amigos no piensa que ...........................................................................................
No ves bien que .............................................................................................................................
Está claro que si ............................................................................................................................
Es inquietante que alguien ........................................................................................................
Siempre que ...................................................................................................................................

Por último, vamos a charlar de tu relación con las redes sociales y cómo y para qué las usas... 

¿Alguna vez 
alguien te ha 
pedido (salir) 

.......... a través de 
alguna red social?

¿Que le puedes 
recomendar a 

alguien que solo 
(tener) .......... 

amigos 
virtuales?

¿Te preocupa la 
gente que (pasar) 

.......... mucho 
tiempo en las 

redes sociales?

¿No piensas que 
las campañas de 
crowdfunding a 
través de redes 

sociales (ser) .......... 
productivas?

¿Te parece que a 
veces la mayoría de 
los contenidos en 
redes sociales no 
(servir) .......... para 

nada?

¿Te importa que 
los haters 

(criticar) .......... 
tus 

publicaciones? 

¿Cómo reaccionas 
cuando 

(encontrarse) .......... 
con un contenido 

inapropiado en las 
redes?

¿Cómo te sienta que 
alguien (intentar) 
.......... iniciar una 

videollamada 
contigo sin 

preguntarte antes?

¿Te parece normal 
que algunos 

influencers (cobrar) 
.......... cifras 

desorbitadas por 
un post?

¿Te abrirás un 
perfil cuando 

(aparecer) .......... 
una nueva red 

social?

¿Qué haces 
cuando quieres 
que alguno de 

tus contactos no 
(ver) .......... tus 
publicaciones?
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tus fotos privadas sean públicas, no las envíes a desconocidos

¿Cómo gestionas 
tus perfiles en 
redes para que 
(estar) .......... 

siempre 
protegidos?
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